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El Juego de Segurito… 

Localiza las 10 palabras relacionadas con 
el transito… 
Vehículo  Señal 
Acera  Calle 
Calzada  Peatón 
Semáforo  Bicicleta  
Carretera  Bordillo 

 

Sopa de Letras 

Accountability (hacerse cargo) es un compromiso personal de alinearse voluntaria y 
conscientemente con una meta, y , a partir de ello, asumir la responsabilidad personal de 
hacer la parte que a uno le corresponde para alcanzar dicha meta. Accountable: Es la 
persona que siente que debe dar cuenta de los resultados de determinadas acciones por la 
que ella es responsable. Pero ¿Cuándo practicamos Accountability? Cuando asumimos que 
la seguridad es un valor personal y lo practicamos como tal, no sólo en nuestro trabajo, sino 
también fuera de él, por ejemplo en nuestra casa, practicando algún deporte o actividad 
física, reuniones sociales, conducción por la Ruta 41, etc. También lo ponemos en práctica  
antes de realizar un trabajo, lo planificamos y pensamos en las consecuencias y ejemplo de 
ello es cuando realizamos y firmamos las AST y permisos de bloqueo.  
 
Además como miembros del paritario cuando capacitamos, entrenamos y/o guiamos a otro 
trabajador en la forma  correcta de hacer una determinada actividad. A la vez asumimos 
plenamente nuestra responsabilidad en las actividades que realizamos y sus consecuencias. 
Cuando hacemos lo correcto aun cuando nadie nos está mirando. Cuando nos preocupamos 
de comunicarnos con nuestros dirigidos, superiores, etc., asegurándonos que se entendió lo 
que quisimos comunicar y es en este último punto donde debemos trabajar plenamente, ya 
que, las comunicaciones es el gran desafío que debemos tomar y no soltar. 



Inspección Bodega Patio, Romana y combustibles Aprendamos conceptos 

Accidente 

Incidente 

Autocuidado 

se define como el conjunto de 

acciones intencionadas que 
realiza o realizaría la persona 
para controlar los factores 
internos o externos, que pueden 
comprometer su vida y desarrollo 
posterior. 

Suceso imprevisto que 

altera la marcha normal o 
prevista de las cosas, 
especialmente el que 
causa daños a una 
persona o cosa. 

Un incidente es aquello que 

se interpone en el transcurso 
normal de una situación o de 
un evento. 

 

Como a sido la tónica de este 
comité, se realizo una 
inspección en terreno a las 
bodegas de combustibles, 
bodega de patio y romana. 
Para esta ocasión participaron 
don Augusto Fernandez 
(representante de la empresa) 
y Mario Gutiérrez 
(representante de los 
trabajadores). También nos 
acompaño el Jefe de bodega 
don Carlos Canales encargado 
de combustibles y bodega 
patio y en la romana nos 
acompaño don Yimmy Pizarro 
encargado del lugar. 
Se encontraron detalles 
mínimos con respecto a la 
seguridad los cuales ya han 
sido corregidos en su mayoría y 
se mejoro la fachada de 
algunos de los lugares ya 
mencionados. 
Durante este 2015 seguiremos 
realizando estas inspecciones 
con el fin de mejorar las 
condiciones inseguras (si es 
que las hay) para velar por la 
seguridad de nuestros 
compañeros. 
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   Las Reglas por la vida 

1º Siempre operare solo equipos para los cuales este capacitado y 
autorizado. 
 

2º Siempre conduciré vehículos en buen estado, atento a las 
condiciones del transito y del terreno respetando la reglamentación 
vigente con la licencia interna autorizada. 
 

3º Nunca manipulare sustancias químicas a menos que este 
entrenado y autorizado. 
 

4º Siempre me ubicare fuera del alcance de caída de rocas, carga 
suspendida, tronaduras, proyecciones de materiales, operación de 
equipos móviles y sustancias químicas. 
 

5º Nunca retirare, anulare ni dañare los dispositivos de seguridad 
instalados para protegernos. 
 

6º Nunca realizare una tarea a menos que este entrenado, evalué 
previamente todos los factores de riesgos, que tenga los recursos y 
este autorizado para hacerla. 
 

7º Siempre trabajare con equipos, materiales y herramientas en 
buen estado y para lo que fueron diseñadas.  
 

8º Siempre intervendré los equipos que estén desenergizados y 

bloqueados. 
 

9º Nunca intervendré equipos en movimiento. 
 

10º Siempre realizare trabajos en altura utilizando correctamente 
arnés y accesorios de protección contra caídas. 
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Capacitación RCP 
En una de las reuniones mensuales 
del comité Paritario de Planta se 
coordino en conjunto con el 
departamento de prevención de 
riesgos y la empresa Esachs. Una 
capacitación practica en terreno de 
Reanimación Cardiopulmonar para 
diferentes áreas de la planta. 
En esa ocasión se presentaron 
personal de mantención mecánico, 
contratistas  Lazcano y RLL, etc. 
Fue un tiempo de mucho provecho 
donde logramos aprender a como 
ayudar a salvar una vida, además es 
una practica que nos permite ayudar 
no solo en el trabajo sino también en 
nuestros hogares, con  nuestras 
familias , etc. 
En la figura de abajo se puede 
apreciar los pasos a seguir para poner 
en practica la reanimación 
cardiopulmonar RCP. 
Esperamos que esta  iniciativa se 
pueda llevar a practica a toda  la 
faena. 



  

@cparitarioSG 

Con el fin de crear un mejor canal de difusión 

informativa por medio de las redes sociales, hemos 
creado nuestra pagina de twitter donde podrás 
enterarte de noticias, imágenes y enlaces de toda la 
actualidad minera y de seguridad…siguenos y 
Twittea!! 

Consejos para un verano seguro 

Infórmese del índice de radiación diaria y no se 
exponga al sol entre las 11 de la mañana y las 4 
de la tarde. 

Para que disfrute  junto a los suyos durante este verano, como 

Comité Paritario queremos darle algunos consejos para disfrutar de 
este tiempo con seguridad y responsabilidad. 

Use siempre protección solar, recuerde que 
nuestra piel esta expuesta directamente a 
los rayos UVA y UVB, por lo cual, el 
bloqueador debe ser nuestro amigo durante 
este tiempo y todo el año. 

Nunca! Deje a sus hijos solo en el agua, 
siempre debe estar la supervisión de adulto 
presente tanto en las piscinas como en la 
playa, cuidemos a nuestros pequeños. 
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